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Coordinación modular en la construcción 

Cerramiento de vanos modulares 

1. Objeto y campo de aplicación 

Establecer las medidas de coordinación para los cerramientos de vanos modulares de 

todo tipo de materiales utilizados en la construcción de edificios. 

1.1. Esta norma se aplica en el diseño y ejecución de todo tipo de cosntrucciones y 

sus componentes de acuerdo  a los principios y reglas de la coordinación 

modular. 

2. Definiciones 

Corresponden las definiciones de la ficha 9. 

3. Condiciones generales 

3.1. Características fundamentales del sistema: El componente modular debe ser 

siempre menor que el espacio modular asignado, delimitado por líneas o 

planos de modulación. 

3.2. Distintos cerramientos de vanos modulares: 

3.2.1. El vano modular puede ser: 

3.2.1.1. Cerrado con elementos que permitan el paso: puertas. 

3.2.1.2. Cerrado con elementos que permitan el paso de aire y luz: 

ventanas, cúpulas, claraboyas. 

3.2.1.3. Cerrado con elementos que sólo permiten el paso de luz: 

vidrieras. 

3.2.1.4. Atravesados por todo tipo de conductos. 

3.2.1.5. Cerrados con muebles, alacenas y otros componentes similares. 

3.2.1.6. Abierto. 

3.2.2. Puertas modulares: 

3.2.2.1. La tabla siguiente contiene las medidas de coordinación que son 

las mismas para los vanos y las puertas. 
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Las medidas de línea llena son las medidas preferidas para puertas modulares. 

3.2.2.2. A partir de estas medidas de coordinación, se determinan las 

medidas de fabricación de los componentes. 

3.2.2.3. Las medidas de coordinación indicadas son medidas exteriores 

de los componentes. 

3.2.2.4. Las medidas reales de la puertas modulares deben ser siempre 

menores que las medidas reales de los vanos modulares 

correspondientes, para posibilitar la inserción del componente. 

3.2.3. Ventanas modulares 

3.2.3.1. La tabla siguiente contiene las medidas de coordinación que son 

las mismas para los vanos y ventanas modulares. 
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Las indicadas en línea llena son medidas preferidas para ventanas. 

3.2.3.2. A partir de las medidas de coordinación, se determinan las 

medidas de fabricación de los componentes. 

3.2.3.3. Las medidas de coordinación indicadas son medidas exteriores 

de los componentes. 

3.2.3.4. Las medidas reales de las ventanas modulares, deben ser 

siempre menores que las medidas reales de los vanos modulares, 

para facilitar la inserción de los componentes. 

3.2.4. Vidriaeras modulares 

3.2.4.1. Para los paños fijos vidriados se preferirán los valores de 

multimódulos. 

3.2.4.2. Las medidas de coordinación indicadas son medidas exteriores 

de las vidrieras modulares. 

3.2.4.3. Las medidas reales de las vidrieras modulares deben ser 

siempre menores que las medidas reales de vanos modulares 

correspondientes, para posibilitar la inserción del componente. 
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